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1.	 r ]Etc IDEt.i'rE

A.	 INDENTIF1CACION DEL OPONENTE

El proyecto forma parte de un esfuerzo con-

junto entre el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

Estación Experimental Quilamapu y la Facultad de Ciencias Veteri-

narias y Pecuarias de la Universidad de Chile.

El representante ante el FIA será la Facultad

de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.

Universidad de Chile.

Centro de Estudios de la Came.

Santa Rosa # 11.735, La Pintana.

Casilla 2 Correo 15 La Granja.

Fono: 5417335

FAX : 5416840
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B.	 INVESTIGADORES

Horas dedicaciOn al

Proyecto

hrs/sem.

Investigador Principal Dr. Mario Maino M.

Investigador Alterno

Investigadores

8

8

8

8

8

8

Dr. Patriclo Perez M.

Dr. Rodrigo Prado D.

Dr. Julio Pittet D

Dr. German Klee G.

Ing. Roberto Velasco H.

En el anexo 1 se presenta un curriculum deta-

ilado de los distintos investigadores del proyecto.
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D.	 RESEA DE LA EXPERIENCIA EN INVESTIGACION 0 ESTUDIOS SIMILA-

RES.

A continuaciOn se presenta la experiencia de
los autores en trabajos simi1ares-.

Galanéz, J., Perez, P., Maino, M., Pittet, J., Barria, N.
"Estudio de mercado para dimensionar y evaluar la capacidad
exportadora de came faenada de ganado bovino, al Mercado
Coinün Europeo (M.C.E.), a partir de la operaciOn del Matade-
ro Frigorifico Ex-Catef de la Comuna de Porvenir, Provincia
de Tierra del Fuego, XII RegiOn. Fac. Cs. Vet. y Pecuarias.
Universidad de Chile. 1988.

Gälmez, J., Perez, P., Maino, M., Pittet, J., Alvear, C.
"Estudio de mercado de la came faenada de ganado ovino,
Coinuna de Porvenir, XII RegiOn. Informe complementario.
Facultad Cs. Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile.
1988.

- Maino, M., P. Perez, J. Pittet, S. Morales, C. Köbrich y C.
Alvear. "Estudio de mercado de la came caprina congelada y
subproductos en el Mercado Comün Europeo y paises Arabes.
1991. SACOR-CORFO.

1 .	 n coiento a esta nfor,acân se encuentra en el Curriculum de l os Irivesticadores (ver anexoL
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E. REVISION BIBLIOGRAFICA

Dadas las caracterIsticas del trabajo es p0-

sible identificar un conjunto relativainente grande de trabajos
que tienen alguna relación con el tenia. Sin embargo nos circuns-
cribiremos a presentar sOlo aquellos en donde la relación corner-
cial posible entre Chile y "otros palses" sea el eje central del
trabajo.

Hecho este alcance a continuaciOn se presen-
tan los trabajos más recientes y significativos sobre el tema y
que han servido de base para la propuesta.

Ruiniantes Menores

-	 CORFO-Universidad Católica.	 "Análisis del mercado externo
para la came y lana ovina" 1988.

"Se analizan las perspectivas de la came ovina en cada uno
de los principales palses importadores y exportadores desde
el punto de vista de la relaciOn potencial de nuestro pals
con ellos".

Gálmez, J., Perez, P., Maino, M., Pittet, J., Barria, N.
"Estudio de mercado para dimensionar y evaluar la capacidad
exportadora de came faenada de ganado ovino, al Mercado
ComUn Europeo (M.C.E.), a partir de la operaciOn del Matade-
ro Frigorifico Ex-Catef de la Coinuna de Porvenir, provincia
de Tierra del Fuego, XII RegiOn. Fac. Cs. Vet. y Pecuarias.
Universidad de Chile. 1988.
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Maino, M., C. KObricti, P. Perez, M.S. Morales, J. Pittet.

Estudios de prefactibilidad y de factibilidad para la cons-

trucciOn de una planta faenadora para la exportación de car-

ne caprina en la IV RegiOn de Coquimbo. SACOR-CORFO. 1991-

1993.

Mama, H., C. Köbrich, P. Perez, M.S. Morales, J. Pittet y

G. Fierro. Estudios de prefactibilidad y de factibilidad de

la adaptaciOn de la PFC Porvenir a la exigencias de la CEE.

SACOR-CORFO. 1991-1993.

Este grupo de trabajos tuvo como objetivo

central ver la factibilidad de iinplementar en nuestro pals mata-

deros adaptados a las exigencias de la CEE. Dichos proyectos

inclulan un estudio de ntercado y fueron aprobados por MIDEPLAN,

quedando a la espera de financiamiento.

D.	 RELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACION.

El proyecto se realizará en la Facultad de

Ciencias Veterinarjas y Pecuarias de la Universidad de Chile y en

la Estación Experimental Quilamapu del Instituto Nacional de In-

vestigaciones Agropecuarias (INIA).

Este esfuerzo conjunto le permite al proyecto

contar con el personal y la infraestructura necesaria para el

buen éxito del misno.

Asi, se cuenta con biblioteca altainente es-

pecializadas, unidades de computaciOn y apoyo administrativo.
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Gälmez, J., Perez, P., Mama, M., Pittet, J., Alvear, C.

"Estudia de mercado de la came faenada de ganado ovino,

Coinuna de Porvenir, XII RegiOn. Inforine compleinentarlo.

Facultad Cs. Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile.

1988.

Estos trabajos incluyen un estudia del inerca-

do de la came ovina en la CEE asI como también un estudio de la

producciOn de came en la XII Region.

Mama, M., P. Perez, J. Pittet, S. Morales, C. KObrich y C.

Alvear. ttEstudio de inercado de la came caprina congelada y

subproductos en el Mercado ComUn Europeo y palses Arabes.

1991. SACOR-CORFO.

En este trabajo se identifican y caracterizan

los principales inercados de la came caprina. Los inercados mãs

importantes identificados son: i) CEE, ii) Norteaniérica y Caribe

y iii) Sudeste Asiático. Tarnbién se entregan algunos anteceden-

tes sobre las potencialidades de la producciOn nacional.

Mama, M., C. Köbrich, P. Perez, M.S. Morales, J. Pittet.

Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construc-

ciOn de una planta faenadora para la exportaciOn de came

caprina en la IV RegiOn de Coquimbo. SACOR-CORFO. 1991-1993.

Estos trabajos incluyen una caracterizacibn

de los principales inercados de la carne caprina. Tainbién presen-

ta un análisis de la producciOn de la IV Region.
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Mama, M., C. Köbric, P. Perez, M.S. Morales, J. Pittet y

G. Fierro. Estudios de prefactibilidad y de factibilidad de

la adaptaciOn de la PFC Provenir a la exigencias de la CEE.

SACOR-CORFO. 1991 y 1993.

Estos documentos presentan Un estudlo del

rnercado (con distinto nivel de profundidad) de la came ovina en

la CEE, Norteamerica (EE.UU, Canada y Mexico) Japón y Corea. AsI

coino las perspectivas de la producción ovina de la XII Region.

Bovinos

Fredes, M. 1981. Perspectivas de Chile en el comercio in-

ternacional de came vacuna. Tesis Ing. AgrOnomo. Santiago,

Chile. Universidad de Chile, Facultad de Cs. Agrarias,

Veterinarias y Forestales, Departainento de Desarrollo Rural,

106 p.

En este trabajo se pane de nianifiesto la di-

ficultad de nuestro pals para generar saldos exportables.

-	 CORFO 1985. Análisis y perspectivas del mercado externo

para la came bovina.

El objetivo de este trabajo fue el de entre-

gar información a productores e instituciones püblicas y privadas

sabre el mercado de la came bovina.
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Los rnercados estudiados fueron:

a) Importadores: Estados Unidos

Canada

CEE

Japan

b) Exportadores: Australia

Nueva Zelandia

Argentina

Uruguay

Muchnick, E. y Huber, K. 1986. Barreras a las irnportaciones

de came bovina en los principales inercados y sus

implicancias para Chile. Revista Ciencia e InvestigaciOn

Agraria, Vol. 13 N° 2. 1986. Santiago, Chile.

En este ensayo, se explicitan las barreras

que existian al año 1986 en distintos palses para la came prove-

niente de Chile.

-	 Muchnik, E. 1991. La actividad pecuaria y sus perspectivas.

Panorama EconOmico de la AgrIcultura.

-	 ODEPA. 1994. ProducciOn bovina: Cambios tecnolOgicos y yin-

culaciones con la industria. pág. 59-97. Santiago, Chile.

Este corresponde a un trabajo de reciente

aparición en el cual se muestra la dinämica del cambio tecnologi-

co en las ganaderia de came.
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2.	 TELDEr1'I'E

A.	 OBJETIVOS

1. Caracterizar el mercado de las carnes, con énfasis en
el sector caprino, bovino y ovino, desde la perspectiva
de la identificaciOn de nichos y estrategIa de
penetración de inercados, identificando eventuales
posibles socios para el estableciraiento de contratos de
abastecimiento.

2. Identificar la competencia existente, la proyección de
los mercados y su normativa.

3. CaracterizaciOn de los sisternas de producciôn nacional
y estimaciOn de los costos de producción.

4. Evaluar el potencial de producción nacional de estos
rubros.

5. Identificación de los comproinisos adquiridos en el
marco del GATT y su impacto sobre el comnercio con
Chile.
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B. DESCRIPCION DEL ESTUDW Y METODOLOGIA PROPUESTA

El estudio de mercado (incluye carnes rojas y

blancas) propuesto, intentará identificar y cuantificar las prin-

cipales caracteristicas y tendencias observadas tanto a nivel del

mercado interno comb del internacional.

El estudlo contempla 7 secciones:

1. CaracterIsticas de la producción nacional y perspectivas.

2. CaracterIsticas de la producciOn mundial y del comercio

internaciornal de los productos involucrados.

3. Análisis de la demanda en los paIses seleccionados1

4. Análisis de la oferta en los palses seleccionados.

5. Estudio del comercio.

6. Regulaciones del coinercio.

7. Resumen y conclusiones.

A continuación se detallan los contenidos de

cada una de las secciones propuestas y la nietodologla a seguir

para el logro de cada una de ellas.

1 .	 Del conjunto de paises que narticipan en el comercio internacional se hará una prilera selección para realizar en ellos on estudio en mayor pro-
fundidad. Los criterios cue se tendrin en cuenta a la hora de priorizar serãn: a) Taaño del .rcado y nivel de autoabasteciniento y b) Acuerdos conrcia-

es :on
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1. Caracterlsticas de la producciOn nacional y perspectivas.

El primer capitulo tiene par objeto analizar

suscintamente la situaciOn nacional. Se pretende especIficamente

describir la situaciOn actual y las perspectivas del sector,

identificando los principales factores que condicionan su

desarrollo.

La metodologia que se utilizará para abordar

esta secciOn consistirä en a) recopilación de informaciOn secun-

dana b) revision bibliográfica de inforines y estudios nacionales

c) consultas e intercainbio de opiniones con expertos en el tema y

d) visitas a terreno.

2. Caracterlsticas de la producciOn mundial y del Comercio In-

ternacional.

La segunda sección contempla un análisis de

las caracterIsticas generales de la producciOn mundial y del co-

mercio internacional con el fin de caracterizar las tendencias

que han seguido los productos involucrados y las perspectivas de

dichos productos a nivel mundial.

Para cumplir con los objetivos que esta sea-

ciOn persigue, se realizard una exhaustiva revision de la infor-

macion existente: Las pnincipales fuentes de informaciOn que

sern consultadas son las siguientes:
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FAO. Of icina Regiona). para America Latina. Esta dispone de

una amnplia cobertura informnativa, además de contactos que en

farina permariente sostiene con otros organisinos

internacionales que manejan antecedentes de relevancia para

la investigacion (CEPAL, UNCTAD, GATT, etc.).

ODEPA. El Departamento de Comnercio Exterior de la Of icina

de Estudios y PlanificaciOn Agraria corresporide a otra

importante fuente de informnación, respecto a la situaciOn

del comnercio internacional de los productos baja estudio.

Se aprovechará para el rescate de antecedentes, positivas

relaciones que en estudios anteriores se han sostenido con

dicha institución.

- PROCHILE. Este organismo es poseedor de una imnportante base

de datos respecto al comnercio internacional, la que se

encuentra a disposiciOn de las personas a instituciones

interesadas en la recopilación de este tipo de antecedentes.

3. Análisis de la demanda en los palses seleccionados.

El tercer capItulo comprende un análisis de

la demanda en los palses más "Promnetedores" con el fin de pormne-

norizar la situacidn actual y las proyecciones de consumno de di-

chos productos, procurando identificar las caracteristicas de los

eventuales consumidores y las especificaciones que podrian deinan-

darse de los productos. Además se intentará estimar las necesi-

dades de importaciOn segün volümnenes, tipos y épocas para cada

uno de los productos considerados.
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Para lo descrito se recopilarán antecedentes
estadisticos en fuentes como las indicadas en el punto 2, además
a este nivel será de suma importancia realizar entrevistas a ex-
pertos, con el fin do contrastar y coinplementar la inforinaciOn

obtenida en la büsqueda de información secundaria. Se tiene con-
templada la posibilidad de entrevistar a agentes tanto nacionales

como extranjeros, entre los que pueden indicarse: productores,
agregados comerciales y agricolas de las einbajadas en Chile de

los diversos paises de la region, autoridades nacionales, entre
otras.

En estas entrevistas, entre otros aspectos de

interés serä convenierite obtener y evaluar opiniones sabre: a)
niveles de consumo de actual, b) perspectivas de consumo, c) cain-

bios esperados en los patrones de consunto existentes.

Se considerarán relevantes las opiniones y
observaciones cualitativas aportadas en estas entrevistas, tra-

tando de identificar criterios de interés para el estudlo.

4. Análisis de la oferta en los paises seleccionados.

Este cuarto capitulo intenta hacer un análi-
sis de la oferta de las carnes en los paIses analizados. Serä

necesario además conocer cuales son los potenciales coinpetidores
y proveedores, analizando sus posibilidades reales de producciOn,

capacidad de producciOn, fortalezas y debilidades en relaciOn con
Chile. Especial énfasis se dará a la deterininaciOn de los costos
de producciOn en los palses iinportadores y paises coinpetidores,
con el objetivo de identificar la competitividad en costos que

tiene nuestro pals.
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Se rectirrirá a estadisticas oficiales de los
respectivos palses, estudios especiales de instituciones naciona-
les e internacionales, inforinación de einpresas particulares,
Board, etc.

Además las entrevistas a expertos nacionales
y extranjeros permitirn conocer antecedentes relacionados con el
crecimiento previsible de las industrias productoras existentes y
las posibilidades de desarrollo.

5. Estudio de precios.

La quinta sección se centrará en un estudio
de precio de las carnes consideradas. Se pretende analizar la
informaciOn de precios de que se disponga, realizan además estu-
dios de tendencia en base a técnicas cuantitivativas, complemen-
tadas con la información que se rescate de los anãlisis de oferta
y deinanda de productos.

Se investigarán las series de precios para
los diferentes estratos de la cadena productiva: origen, distri-
buidores y consuinidor final. Además se pretenderã realizar una
estimacjOri de los costos de comercialización y los márgenes de
utilidad para cada nivel de yenta, precisando algunos costos re-
levantes como: Costos de flete de productos, Costos FOB Valparai-
so, Costos CIF.
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6. Regulaciones del comercio.

En el sexto capitulo se analizarán las regu-

laciones al cornercio. Interesa conocer la reglainentaciOn sanita-

na que ixnponen los potenciales paises importadores. Del misnio

modo serã relevante el análisis de las restricciones arancelanias

y para arancelarias y las eventuales liberalizaciones enmarcadas

en los acuerdos establecidos y por establecer. Especial interés

se tendrá en los coinpromisos adquiridos en el marco de la ültima

reunion del GATT.

Por Ultimo el estudio contempla una sección

donde se detallen las principales conclusiones que emarian del

análisis, las que se relacionan con aspectos tales comno: posibi-

lidades reales de exportación, potenciales palses imnportadores,

eventuales competidores, volümenes de exportación estimados, mar-

genes de comercializaciOn. Asfmisnmo se configurará un listado de

contactos coinerciales.

C.	 TIEMPO TOTAL ESTIMADO PAPA SU EJECUCION

La duraciOn estimnada es de 18 meses.
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D.	 PLAZOS PAPA LA EJECUCJON DE LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROYEC-

S
	 TO Y CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES.

S

ACTIVIDADES

A. Recopilaciôn de informaciOn

(nacional e internacional).

B. Entrevistas estrategicas

C. Anãlisis de datos

D. Contactos comerciales

E. Conclusiones

F. Redacción de informe

DUPACION

6 nieses

4 ineses

5 ineses

2 meses

4 nieses

3 meses

S
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COSTOS DEL PROYECTO

ITEMS
	

APORTES SOLI-
	

OTROS APOR-
CITADOS AL FIA TES AL PRO-

YECTO.

1. Gastos en Personal

1.1. Honorarios
* Investigadores	

1* 2 Ayudantes (5 meses) 	 $ 2.500.000

1.2. Viáticos - Nacionales (S 15.000/dia)	 $	 750.000
Internacionales (US$ 80/dia) $ 1.120.000

	

Subtotal	 $ 4.370.000

2. Pasajes - Nacionales (incluye visita 	 $	 600.000
Regiones XI y XII).
Internacionales	 $ 2.050.000

	

Subtotal	 $ 2.650.000

$ 8.588.454

$ 4.200.0003. Uso de activos y administración

4. Gastos en bienes de consumo corriente

3.1. Material fungible (lubricantes y
combustible).

3.2. Material bibliogrãfico
3.3. Material de computación
3.4. Material de secretaria

Subtotal

5. Gasto en Servicios

4.1. Computaciän (incluye digitación)
4.2. Fotocopias
4.3. Comunicaciones
4.4. Secretaria e Impresión

Subtotal
TOTAL

$	 450.000

$	 320.000
$	 160.000
$	 120.000

$ 1.050.000

$	 240.000
$	 240.000
$	 380.000
$	 180.000

$ 1.040.000

$ 9.110.000 $ 12.788.454

1 .	 adas las caractehsticas del trabajo se hace indispensable la contrataciOn de dos qudantes ose aoyen la funcidn de reccp ilacidn y sisteatizacdn

de 1 i thfr,ción. ho Sc deaftarà a ios mercados externos y e	 tro a a caracteri:acidn de le roCuccIOn racional ce os roduc:os thyclucracos.
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cion de sistemas y mo':lelos fisicos de procluccián agropecuaria

1981	 CTIE), Turrl.alba, Costa Rica.

39132	 rNI, Mbegoncto, Espaba.

1.983	 INT), Argentina.

ACTIVIDAD PROFESIONAL
I
I	 3967 - 1994	 Investigador	 en	 producclán	 animal,	 CI

Qullamapu, ChtJlán.

I.	 1979- 19130	 Director	 Subroqante	 del	 CR1	 Q1118riapu	 1NI;
Clii 11 n -

S
S	 39130- 1982	 - Lider Naconal del. 	 Progr3ra de	 Investigción
5	 Bovinos de Came de INIA.

S - Calabora en coordinaclOn naclorial del. Progrania
t3ovinos de Carrie para el. proyecto IICA-Cono
Sur/31fl.

I
I	 - r:ncargado de Proyertos ODEPA en producclón de
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	 came del	 vaiie longitudinal	 y provincia	 de
Arauco (zona centro sur)

I

iacosta
Rectángulo



Encargado de proyectos	 le	 i.nvetigaclan	 en
came.	 Precordillera Ruble, Blo Rio y provincia
de Arauco.

4
Coordiriador NscJonal del Proyecto	 Internacional
ICA/ aID/PROCISUR, del programa Bovino9.

Coordinactor Nacional del 	 Programa de	 Investiga-
don oroduccl6n de Came Dovtna de INIA.

Mtbro de la Cos1ori Nacional de la Came.

Secr€tarlo-Tesorero del Coleglo mg. Agr.	 Conse-
Jo Provincial, F3 o Rio.

RepresentaciOn Director Regional INIA, Rio Rio.

Integrante de	 la Conls16n	 ganadera y cultivos
proviricia Rio Bi.o.

Presidente de Ja Sociedad Chtier.a de Producclón
Anima 1.

S
S	 1992 - 1993

	
U] rector Coleglo de Ing. kgr. de R uble.

S
S	 ASISTENCIA A SEMINARIOS Y CONGRESOS
S
S	 1968 - 1993	 Relator. Reunlones !nuaLes de SOC-UPA.

1979 - 1991	 ReLator. SeminarJos del Proyecto PROCISUR.

S	 1980 - 1992	 Relator. Seminarl,os	 del proyecto	 Internaclonal
PROCISUR (Pases del Cono Sur).

S
S	 1989	 Congreso Mundlal de Pastos 	 Francia.

ACTIVItJAIJ DOCENTE
S
5	 97?	 Dicta clases en	 cursos de postgradn	 U. de	 Con-

cepción.

S.	 1968 - 1994	 lJtrecclón	 de	 tesi,s	 cte	 titulo	 a	 estudiantes
Universidad de ConcepclOn, Universidad	 CatOlJ.caS	 de Chile y Universidad del Rio Rio.

S

1979 - 1983

1989 - 1992

1991 - 1993

]992 - 1993
S
S	 Otros

S	 - ] 979

S
S	 1970

S
S	 1973 -	 974

S
S	 1990

2



1979 - 1994	 Cursos de aCtUali7.aci6n a téciuco.' y	 profesiona-

les de INflAP, IANSA, empresas de asteftcLa

técnicaS y empresarlos agricolas.

SOCIEDADES A LAS QUE PETENECS

- Coleg.Lo de Ingenleros Agrónomos.

- Socledad AgronOmica de Ct11e (SCH)
- Sociedaci ChJiena cie ProducciOn Animal (SOCHIPA)

- Socledad [atnoanjeriCafla de Produccán Animal (ALPA).

ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACION

1961.	 CTIE, Costa Rica.

1982	 INIA, Espaha.

1983 y 1985	 INTA, Argentina-

1965 y 1990	 Treirtta y tres, Uruguay.

1989	 - :-ur1ey, North Wyke, Inglaterra.
- Welsh Plant Breeding Station

- Bronydd Mawr, Gales
- Grange, Johnstown Castle, Irlanda.
- Investtgaciofles Agrarlas La Orden, Aula

I)et, Espafa.
-	 Universldad	 de	 Florenci.a,	 Univ.	 Perugia,

Italia.

1990	 Julz de Fora, Brasi. I

J993	 : Palmerston	 Nortfl,	 Massey University,	 MTRINZ,
Nueva Ze1ancia.

PUB L I CA ClONES

Putor de SO pubJ.caciones	 cpnt.i.fcaS en Agricultura	 Técnica,

pub11c3ciofl de semInarlos, agronformativOS regionales, 	 resüne-
ties SOCHIPA, Siniente, InvestigaclOn y Progreso Agropecuari.o	 y
otros atedios de comunicaci On escrita.
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LI. ANTECEDENTES flE ESTUDrOS
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III. PN'rEcEDENTEs LABORALES
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UNIVERSIDAD DE CHILE
FCULTAO DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS

Santiago, 9 de Enero de 1995.

ores.
Fundacjón Fonda de
I nveti a: ion Agr':' pecuaria (FIfl
Presente.

Estimadc Sres:

El Dr. II3O DIZ CUEVfS, Decano de La Facultad

de fjen ':jas Veter-inarias y Pecuarias de la Universidad de Chile

me ha honradc con la responsabi I i dad de asumi r coma Invest i gador

Responsable del Proyecto "PROSF'ECCION DE I1E pi::DoS INTERNCIONLES

DEL SECTOR PECURIO Y POTENCILIDD DE PRODUCCION DE ESTOS RUROS

EN CHILE", sal icitud qte he aceptado. :::l.ab:rarrj en la ejecu':iOn

de dichc' prayecto 105 siguientes acadmicos y profesionales d1

Patricia Prez	 M. 1.V.
Rc' drigc' Prado	 D. M. V.
Julio	 Pittet T-1

13ermn	 KIec	 ., Ing.i.
Roberto Velasco H., Ing.gr.

Sin otro par 	 r\\a1uda atentamente a Uds.

Dr. MARIO	 N.y., DrEcon.Agr.

Investiqadar Respc'nsable



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS

Santiago, 9 de Enero de 1995.

Sres.

Fundaión Fondo de

Investi gaciOn Aqr:p :iaria (FIA)

Present2.

Eetimados SeFa:res:

Sirvanse en ':ontrar ad .junta Ia propuesta de

nuestra Fultad, al XXVIII ilamadc a licitación del FIe, del

proyecto titulado PROSPECCION DE MERCDOS INTERNL:IONALES DEL

sE!::Top PECURIO Y POTENCIALIDD DE PRODUCCION DE ESTIJS RUEPOS EN

CHILE", Ia cual tendrá •:ocno Investigador Responsable al Acad6mico

Dr. MR1O MINQ MENENDE7 1 N.V. Dr. Econ. 4gr., junto a un equipo

de prestiqiados acadécnicos y profesic' nales del aqro.

.atentarnente aSin •:T1c particular, saluda
Uds.

AuJ
H

I.IGO DIsZ OLE

ID	 D CPNO
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